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SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POSGRADO 
CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 

AL CICLO LECTIVO 2018 
 

Convocatoria 2017 – PID ONLINE COMPLEMENTARIA 

 
Recepción de formularios en Rectorado (vía formulario online) con fecha de comienzo 01 de 
mayo de 2018 (Proyectos Reformulados correspondientes a la Convocatoria 2017 On-Line):  

• Hasta el 30 de marzo de 2018. 
 
Serán evaluados internamente desde el: 

• 03 al 13 de abril de 2018. 
 
 Serán evaluados externamente desde el: 

• 16 al 30 de abril 2018. 
 
 

Convocatoria 2018 – PID  

 
Recepción de formularios en Rectorado (vía formulario online) con fecha de comienzo 1 de enero 
de 2019:  

• 03 de mayo  al 15 de junio 2018 (indefectiblemente). 
 
Aprobación a nivel Facultad Regional 

• 18 de junio al 20 de julio de 2018 
 
Revisión por parte de la SCT y P y evaluación interna: 

• 01 de agosto al 28 de septiembre de 2018. 
 
Serán evaluados externamente desde el: 

• 01 de octubre al 30 de noviembre de 2018 
 
Recepción de proyectos Reformulados enviados a Reformulación por Consejo de Programa 

• Hasta el 26 de octubre de 2018 
 
Serán evaluados internamente:  
 

• Hasta el 12 de noviembre de 2018 
 
Serán evaluados externamente:  
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• 19 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018. 
 

Informes de Avance y Finales 

 
Informes de avance o finales del Programa de Incentivos: 
Recepción de los informes de avance de los proyectos que participan del Programa de Incentivos, 
correspondiente al año 2016 hasta el 30 de marzo de 2018. 

• Serán evaluados desde el 23 de abril  al 24 de mayo de 2018. 
 
Recepción de informes de Finalización PID UTN: 

• del 02 de julio al 31 de agosto de 2018. 

 

CARRERA DEL INVESTIGADOR ORDENANZA Nº 1341 

Periodo de Recepción de solicitudes para la evaluación de categorías A, B y C  

• 15/03/18 al 30/06/18. 
• 01/07/18 al 30/10/18.  

 
Las solicitudes de evaluación se recibirán exclusivamente hasta las fechas límite para cada 
período. Las presentaciones fuera del periodo de recepción, serán tratadas en la convocatoria 
posterior inmediata. 

 
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES CATEGORIAS “A”, “B” y “C”. 
Fechas estimativas de evaluación de incorporación y/o promoción en la Carrera del Docente 
Investigador de la UTN: 

• 08/06/18. 
• 26/10/18.  

 
Evaluaciones de Facultades Regionales: 
 
Nota: Se recuerda que las categorías D, E, F y G deben ser evaluadas en las Facultades, cuyos 
evaluadores de tener categoría superior para realizar dicha evaluación de antecedentes y que 
no participen del mismo proyecto que el aspirante propuesto (Anexo III, Ordenanza 1341). 
Deberá contar con el aval de lo actuado mediante Resolución del Consejo Directivo de la 
respectiva Facultad Regional. 
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CONSEJO ASESOR 
Las reuniones del Consejo Asesor serán seis (6) ordinarias al año y posibles reuniones 

extraordinarias. Las siguientes Fechas son Tentativas. Las mismas estarán supeditadas a 

modificaciones con relación a las reuniones del Consejo Superior de la Universidad. 

Reuniones ordinarias:            1º- 14/03/2018.  

                                               2º- 26/04/2018. 

                                               3º- 14/06/2018. 

                                               4º- 23/08/2018. 

                                               5º- 11/10/2018. 

                                               6º- 29/11/2018. 

La presentación de la Memoria de los Centros y Grupos UTN correspondiente al año 2017 será 

hasta el 27/04/18, las mismas deben ser presentadas en papel y CD. 

BECAS BINID  Y ALUMNOS 
 

•  15 ABRIL 2018 – DICIEMBRE 2018 
 

 
 

 

 


